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V. Administración de Justicia

Juzgados de instrucción
de giJón número 2

EdiCto. Juicios de faltas 490/2011.

denunciante/querellante: Francia elena Valencia Vélez.

contra: celso rené Waltrick.

abogado: José Luis Fernández-rebollos López.

d.ª Patricia Junquera gonzález, secretaria del Juzgado de instrucción número 2 de gijón,

doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas n.º 00000490/2011 se ha dictado la presente sentencia, que en su 
encabezamiento y parte dispositiva dice:

La ilma. sra. Belén garcía iglesias, magistrada-Juez de este Juzgado ha conocido la causa expresada al margen 
celebrando el correspondiente juicio oral y Público en nombre de s.m. el rey, dicta la presente sentencia en base a los 
siguientes antecedentes:

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a d.ª natalia suárez de la falta por la que fue citada al presente procedimiento decla-
rando de oficio las costas ocasionadas en la tramitación del mismo. 

conforme con lo dispuesto en el art. 976 de la L.e.cr., contra la presente sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación para ante la Audiencia Provincial, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, que se formalizará 
mediante escrito que se presentará ante este Juzgado en el que se expondrán ordenadamente las alegaciones a que se 
refiere el art. 795.2 de la L.E.Cr., pudiéndose en el mismo escrito formalizador del recurso, solicitarse por el recurrente 
la práctica de las diligencias de prueba a que se refiere el núm. 3 del art. antes citado.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Natalia Suárez, actualmente en paradero desconocido, y su 
publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido la presente.

En Gijón, a 26 de agosto de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-17037.
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